
menú de navidad
L a  p a l a p a  r e s t a u r a n t e

Santa claus

Queso manchego y croquetas caseras

Crema de puerro y coco

Picantón hecho en la brasa, brotes tier-
nos de lechugas y mojo canario

Helado de cacahuete, toffe y salsa de 
chocolate

Dulces navideños y copa de cava

 10% IVA incluido  PRECIO POR PERSONA: 34€

cascabel

Queso manchego y croquetas caseras

Ensalada de tomate con vinagreta de 
cacahuete y cilantro

Carrillada de ternera estofada sobre 
cremoso de albahaca y setas de tem-
porada

Helado de violetas frutos rojos y choco-
late blanco

Dulces navideños y copa de cava

 10% IVA incluido  PRECIO POR PERSONA: 36€

trineo

Queso manchego y croquetas caseras

Pisto de verduras con huevo trufado

Bacalao confitado acompañado de es-
pinacas baby al pilpil

Leche frita de coco con helado de piña

Dulces navideños y copa de cava

 10% IVA incluido  PRECIO POR PERSONA: 36€

muerdago

Queso manchego y croquetas caseras

Mozarella, calabaza asada, pipas y vina-
greta de trufa

Merluza en pepitoria de shitakes y 
huevas de pez volador

Tarta de queso cremoso de yuzu y 
frutos rojos

Dulces navideños y copa de cava

 10% IVA incluido  PRECIO POR PERSONA: 38€

rudolph

Queso manchego y croquetas caseras

Ensalada de langostinos, papaya verde, 
kampio y vinagreta de coco

Presa de cerdo ibérica hecha en nues-
tra brasa, berenjena confitada, lascas 
de queso y barbacoa asiática

Bizcocho fluido de chocolate

Dulces navideños y copa de cava

 10% IVA incluido  PRECIO POR PERSONA: 40€

NEvada para compartir

Creoquetas de la casa, guacamole al 
momento y roll especial de la casa

Ensalada de queso bufala con tomate 
semiseco, polvo de aceitunas y vinagre-
ta

A elegir una opción:

 - Salmón, verduritas y tartara de    
  wakame
 - Entraña al carbón, parmentica de   
 patata y pico de gallo

Flan de Baileys

Dulces navideños y copa de cava

 10% IVA incluido  PRECIO POR PERSONA: 44€

INFO
l a  p a l a p a  r e s t a u r a n t e

CONTACTO
l a  p a l a p a  r e s t a u r a n t e

Q lapalapaoasiz L 640 81 61 11 

k eventos@moreirabeach.com

 Av. Premios Nobel 3, local TO2,

Torrejón de Ardoz, Madrid

ADICIONALES
Las actividades adicionales como deco-
ración extra, shows de música en direc-
to, bailarines, o magia, entre otros, son a 
cargo del cliente y en caso de cancela-
ción deberá ser abonado por este.

FORMAS DE RESERVA
Para confirmar el evento se debe reali-
zar un pago del 50% del presupuesto 
aceptado mediante transferencia ban-
caria. El saldo restante se deberá pagar 
el día del evento.

Datos bancarios
Titular: Moreira Beach S.L
IBAN: ES10-0049-2665-2524-1490-0137
SWIFT: BSCHESMM

Desde Moreira Beach os presentamos nuestras propuestas 
para menús de grupo de cara a vuestras reuniones y cele-
braciones navideñas. Ambas comparten las siguientes con-
sideraciones:

• Los entrantes serán raciones completas para compartir 
entre 4 personas.
• Se elegirá un mismo menú para todos los asistentes. 
• Los postres son individuales, se sirven por personas.
• Las bebida está incluida, a elección entre: 
 - Copa de cerveza de barril, 
 - Copa de vino,
 - Refrescos, o 
 - Agua mineral 

• Las previas y sobremesa se cobrarán por separado, para 
ellas tenemos a vuestra disposición:
 - Botellas - ver carta online;
 - Bonos de copas (3x25€
 - Cachimbas 15€


